NOTICIAS
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Excmo. é limo. Sr. Dr. D.José Pozuelo y Herrero, antiguo Correspondien
te de la Academia.
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E n sesión de 28 del próximo pasado Marzo ha sido nombrado miembro
honorario de la Academia el Dr. E n r i q u e Finke, profesor de la Universidad de Friburgo en Brisgovia (Alemania), y autor de importantes publicaciones históricas, entre ellas las rotuladas Acta Aragonensia é Historia
de la supresión de la Orden de los Templarios, con las cuales ha contribuido
d e modo eficaz al progreso de la historia política y eclesiástica de la
Edad Media española.
Igual nombramiento le ha sido conferido por la Academia al que ya
era su Correspondiente, Dr, Hermann Dessau, profesor en la Universidad
d e Berlín, insigne epigrafista, benemérito de la historia primitiva y
romana de España, como digno continuador de las publicaciones de
HÜbner acerca de inscripciones españolas, y autor de notables obras
sobre la historia de la organización política y administrativa del orbe
romano.
Han sido elegidos Correspondientes de nuestra Academia: D, Armando
Cotarelo y Valledor, en Santiago (Coruña); Rvdo. P, Diodoro Vaca González, en Uclés (Cuenca); Sr. Irineu Ferreira Pinto, en Parahyba do Norte
(Brasil); Sr. Hugo Obermaier, en Munich (Baviera); Dr. Silvio Lippi, en
Cagliari (Cerdefía); D. Cosme Oliva y Toda, en Tarragona; y D. Carlos
García Avala y D. Juan García y Mas, en Albacete.

Con mucho sentimiento se ha enterado la Academia del fallecimiento de
sus antiguos y beneméritos Correspondientes D. Francisco Ubach y Vinyeta, en Barcelona; D. Leopoldo Martínez Reguera y D. Antonio Morales
y Rivas, en Puentegenil.
En la sesión de 14 de Marzo último acordó la Academia ultimar la edición de la Colección diplomática d e Enrique IV, que ha estado largos
años incompleta por aguardar que la Crónica del mismo rey se llevase á
la perfección debida.
Fueron nombrados para desempeñar el encargo del complemento y
edición de la Colección diplomática el Sr. Director de la Academia y
D. Adolfo Bonilla, los cuales han presentado ya dicho complemento de la
Colección, y éste ha sido aprobado.

Con mucho aprecio ha recibido la Academia las obras que le ha ofrecido en donativo su autor el Dr. Silvio Lippi, á quien por su gran talento
y cultivo de la Historia de España en la isla de Cerdefía ha otorgado el
título de Correspondiente. Estas obras son seis:
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«L'Archivio Comunale di Cagliari». Cagliari, 1S97.
«Inventario del Reale Archivio di Stato di Cagliari e notizie del le carte
consérvate nei piü notevole Archivi Comunale Vescovili e Capitolari
della Sardegna». Cagliari, 1902.
« Statuti delle corporazioni d'arti e mestieri della S a r d e g n a » . C a crliarij J906.
«La Sardegna negli Archivi e nelle Biblioteche della Spagna. Memoria
postuma publicata con prefazione da Silvio Lippi». Torino, 1906.
•sA proposito di un libro sulla Sardegna». Cagliari, 1905.
«La libreria di Monserrato Rosselió, giureconsulto e bibliógrafo sardo
del secólo xvi». Torino, 1912.

En Junta d e n de Marzo último presentó el Sr. Marqués d e Cerralbo
la siguiente relación nominal de las publicaciones del Dr. Hugo O b e r maier, elegido Correspondiente en Munich; relación que publicamos p o r
acuerdo de la Academia y en demostración de los méritos del expresado
señor, por los cuales le ha sido otorgado aquel nombramiento:

P R O F . DOCTOR H U G O

OBERMAIER.

TRAVAUX SCÍENTÍFIQUES (Publications).
1904.
1905.

1906.

1907.

1908.

- L e Cjuaternaire des Alpes». (LAntropologie, xv. Paris.')
«Zur Eolithenfrage». (La question des éolithes. Archiv für A n thropologie. Braunsclnveig.)
«La station paléolithique de Krapina». (LAnthropologie, xvi.)
«It is certain that eoliths are made by man?». «Man», London,
«Les restes humains quaternaires dans l'Europe Centrales. (L'Anthropologie, xvi et xvir.)
«Beitrage zur Kenntnis des Quartárs in den Pyrenáen». (Grande
étude sur le quaternaire des Pyrénées. Archiv für Anthropologie, iv et v. Braunschweig.)
«A propos des Éolithes». (Congrés international de Monaco, 1906.
Vol. 1.)
«Quaternary human remains in Central Europe». (SmithsonianInstitution. R e p o r t of 1906. Washington.)
«Das geologische Alter des Menschengeschlechtes». (L'áge g é o l o gique et l'Homme, Société de Géologie de Vienne, 1.)
«Die Gudemeshóhle in Niederosterreich». (La Caverne de G u d e mes en Basse-Autriche. En collaboration avec Mr. Breuil. S o ciété d'antropol. de Vienne, xxxvin.)

Siguiente
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1909.

1910.

1911.

1912.

1913.
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«Die Steingerate des franzosischen urpaláolithikums». (Grande
étude sur les autils en pierre du paléolithique inférieur de la
France. Commission préhistorique de l'Académie impértale
des Sciences. Vienne. Vol. n, n.° i.)
«Die am Wagramdurchbruch des Kamp gelegenen niederósterreichischen Quartarfundplaze». (Les gisements quaternaires
sitúes á l'embouchure du Kamp en Basse-Autriche. Jahrbuch
íür Altertumskunde. Vienne, n.)
«Ein «in situ» gefundener Faustheii ans Natal». (Coup de poing,
trouvé «in situ» dans le Natal, Afrique. Anthropos, iv.)
«Les formationes quaternaires des Alpes et l'Homme paléolithique». (L'Anthropologie. París, xx.)
«Die Tischoferhóhle im Kaisertal bei Kufstein». (La Caverne de
Tischofer pres Kufstein, Ti rol. En collabor. avec MM. Schlosser
et Birkner. Académie bavaraise des Sciences. Munich, xxiv.)
«Die Deusichtmale des politistes Besichtes Welt». (Partie préhistorique. Osterreichische Kunsttopograpie. Wien. ni.)
«Cránes paléolithiques faconnés en coupe». (En collabor. avec
M. Breuil. L'Anthropologie, xx.)
«L'Homme quaternaire dans la Province de Santander». (Práhistorische Zuschrifs. Berlin, 1.)
«Le gisement aurignacien de Krems», (Basse-Autriche. Jahrbuch
für Altertumskunde. Wien. m.)
«L'Homme quaternaire en Espagne». (Société anthropologique de
Vienne. xxxx.)
«La Psychologie de l'Homrae quaternaire». (Der sar? Regensburg. 1.)
«La caverne de Kaselhánge, gisement de chasseurs du Renne Baviére». (En collabor. avec M. Traunbolz. Beitráge zur Anthropologie u. Urgeschichte Bayerus. xvm.)
«Les gisements paléolithiques du Waldviertel, en Basse-Autriche».
(En collabor. avec M. Kiefsling. Société d'Anthropologie de
Vienne. XLI.)
«La Station solutréenne de Ondratiz». (Moravie. En collabor. avec
M. Masha, L'Anthropologie, xxn.)
Grand ouvrage! «DER MENSCH DER VORZEIT». (L'Homme des temps
primitifs. Berlin.)
«Les premiers travaux de l'Institut de Paléontologiehumaine». (En
collabor. avec M. Breuil. L'Anthropologie, xxm.)
«La Statuette de Mammouth de Piedmort en Moravie». (En collabor. avec MM. Masha et Breuil. L'Anthropologie, xxm.)
«L'art quaternaire». (Hochland'München. x.)
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En PRÉPARATION
AVEC MM.

BREUIL ET ALCALDE DEL R I O :

«La Cáveme de la Pasiega». (Santander).
«La Fouille du Castillo».
«La Cáveme de la Pileta». (Murcia).
El Correspondiente de nuestra Academia en Baeza, D. Diego Jiménez
de Cisneros, ha enviado, en calidad de donativo para nuestro Museo
Arqueológico, un fragmento de vasija árabe, que contiene esta inscripción, y que representamos en tamaño doble del natural:

Fragmento de vasija árabe Castulonense.
El generoso donante ha encontrado este fragmento en la Plaza de
Armas de Cazlona, la antigua Castillo. Demuestra la existencia de la población arábiga sucesora de la visigoda y romana en aquel paraje, un día tan
famoso y, en particular, renombrado por sus monedas ibéricas.
La leyenda de su inscripción (siglo xn?):

[tfWisVl
la bendición, la fidelidad
se repite en el capitel bilingüe (arábigo-hebreo) de una sinagoga de Toledo; capitel que el Museo arqueológico nacional atesora (núm. 524), de cuya
inscripción hebrea se dio cuenta en el tomo XLVII del BOLETÍN, pág. 316.
Nuevas ilustraciones sobre dos lápidas Romanas del partido judicial de
Ciudad Rodrigo:
1. En Gallegos de A/gañán, ara votiva de Vítulo hijo de Arreino á
Júpiter solutorio, publicada en el presente volumen del BOLETÍN, pág. 179.
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VIT VLVS
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Mide 8o cm. de alto por 30 de ancho. Se halla en el templo parroquialy se ve clarísima en uno de los contrafuertes de la Capilla mayor, al lado
del Evangelio, en posición vertical y á la altura de unos 5 metros sobre
el nivel del pavimento.
2. En Ureña, donde como en lugar de su procedencia se fijó por el
BOLETÍN, tomo LXI, págs. 445 y 446.
El nombre gentilicio no es Accetticum, ni Accieicüm, sino Acceicum, como
lo demuestra la adjunta fotografía del monumento, que ha sido remitida
á la Academia por D. Román Marcos y Sánchez, á quien se debe el descubrimiento de este mármol blanco, original, que se creía perdido, y que

existe en Ciudad Rodrigo, en el edificio que fué «Casa de los Chaves» y
ahora es Asilo de ancianos desamparados. Está en un camaranchón, sirviendo de miserable sostén á sacos de salvado; y corre peligro de deterioro y de sufrir otro lamentable extravío. El docto presbítero D. Román
Marcos y Sánchez, que ha sido propuesto para Correspondiente de la
Academia en Ciudad Rodrigo, velará por la conservación y decorosa instalación de esta lápida hermosa é insigne, cuyo carácter paleográíico la
reduce el imperio de Trajano, ó de Adriano. Mide 45 por 147 cm.
Las dos lápidas votivas, una á Júpiter por Aper hijo de Silón, otra la
dios indígena Cantunaeco, que acompañaban á la sepultura de Aper hijo de
Mauro, y con ésta adornaban el jardín de los Chaves, procedían también,
á lo que parece, de las ruinas de la antiquísima Oronia (Ureña). Las ha
buscado D. Román Marcos, deseoso de fotografiarlas; pero en balde ha
sido, porque ningún rastro han dejado del rumbo que tomaron al ocultarse ó perderse aciagamente.
F. F
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